
 

 
 
 

 
 

 

Los pediatras, responsables de la asistencia médica a la población infantil, asistimos con gran 
preocupación a la actual situación de desabastecimiento de preparaciones pediátricas de 
antibióticos. Desde hace unos años se han producido situaciones de desabastecimiento de algunos 
fármacos de forma intermitente y variable, pero en la actualidad se trata de una situación que afecta, 
en mayor o menor medida, a prácticamente todos los antibióticos de uso comunitario y a todas las 
CCAA. No estamos hablando de fármacos restringidos ni con una utilización escasa, nos referimos a 
antibióticos que son de primera elección para tratar los procesos bacterianos más frecuentes en 
población pediátrica. 

No disponer de presentaciones pediátricas de estos fármacos supone, en primer lugar, la falta de 
recursos para tratar de forma adecuada a nuestros pacientes, con el consiguiente riesgo para su salud. 
Diluir o fraccionar preparaciones no pediátricas conlleva un mayor riesgo de errores, tanto en la 
prescripción como en la administración, que se ve agravado cuando existe una barrera idiomática 
entre prescriptor y familia. La utilización de otros fármacos que no son los adecuados empeora la 
calidad de la prescripción con el riesgo de aumentar las resistencias bacterianas, lo que supone un 
riesgo para la Salud Pública y, finalmente, la elección de antibióticos menos adecuados afecta 
negativamente a la educación sanitaria de la población. 

Probablemente, las  causas de los desabastecimientos (sucesivos y recurrentes) sean variables y 
multifactoriales, pero nos preocupa que la población pediátrica, con un impacto menor en el 
consumo total respecto al paciente adulto sea especialmente afectada. 

Resulta difícil la implantación y desarrollo de los Programas de Uso Adecuado de Antibióticos y la 
difusión de Guías de referencia basadas en la evidencia en el contexto actual de desabastecimiento.  

Ante esta situación grave para la salud de los niños, los representantes de las sociedades científicas 
pediátricas solicitamos que se tomen todas las medidas disponibles para revertirla en el menor plazo 
posible, y que se busquen soluciones más allá de sustitución por otros fármacos, que no son siempre 
los idóneos. Nos ofrecemos a colaborar para valorar los antibióticos que consideramos estratégicos 
en la atención pediátrica.  

Sociedades Científicas que firman el comunicado: 

 

Asociación Española de Pediatría 

Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria 

Sociedad Española de Infectología Pediátrica 

Sociedad Española de Pediatría Extrahospitalaria y Atención Primaria 

Sociedad Española de Urgencias Pediátricas 

 


